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Resumen
Se han determinado una serie de parámetros de calidad de la leche (% de proteínas, grasa, sólidos no grasos y

lactosa, así como niveles de acidez en g/100 mL) en 124 muestras de leche natural de vaca recogidas a lo largo de un año
en la provincia de A Coruña (Galicia). Se discute sobre las variaciones mensuales de las medias de cada parámetro,
considerando además una estadística descriptiva de carácter anual para tales parámetros.

Palabras clave: proteínas, grasa, sólidos no grasos, lactosa, acidez, variaciones mensuales, leche.

Abstract
A series of milk quality parameters (protein%, fat%, non-fat solids%, lactose%, and acidity levels expressed as g/

100 mL) was determined in 124 raw milk samples collected over the course of a year in A Coruña (Galicia, NW Spain).
Monthly variations in each parameter average are discussed, taking into account their annual descriptive statistics.

Keywords: protein, fat, no-fat solids, lactose, acid, monthly variations, milk.

Resumo
Determináronse unha serie de parámetros de calidade da leite (% de proteínas, grasa, sólidos non grasos e lactosa,

así como niveles de acidez en g/100 mL) en 124 mostras de leite natural de vaca recollidas o longo dun ano na provincia da
Coruña (Galicia). Discútese sobre as variacións mensuales das medias de cada parámetro, considerando ademáis unha
estadística descriptiva de carácter anual para tales parámetros.

Palabras clave: proteínas, grasa, sólidos non grasos, lactosa, acidez, variacions mensuales, leite.
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INTRODUCCIÓN

Con el establecimiento de los sistemas de pago por
calidad, el ganadero se ha visto empujado a asegurar que
su cabaña ganadera esté sana y bien alimentada. Para la
obtención de productos derivados de unas especificaciones
determinadas se requiere una buena calidad en la leche
natural de partida, es decir, leche con un alto contenido en
proteína y grasa, un bajo recuento bacteriano y libre de
residuos químicos.

Es necesario definir parámetros indicativos de la
calidad de la materia prima, señalando unos niveles de
referencia. Por encima de estos niveles, se prima al
ganadero; por debajo, se le hace sufrir penalizaciones.
Estos índices de calidad deben tener en cuenta las
características de cada área de producción. Se trata de
establecer valores de referencia provisionales, que
permitan un margen de tiempo para el acondicionamiento
de las explotaciones ganaderas. Estos valores de referencia
serán sucesivamente más altos, con vistas a que la presión
financiera sea lo suficientemente intensa como para
incentivar al productor de leche, sin llegar a desanimarlo.

Estos sistemas conducen a mejoras en la calidad
de la leche por múltiples razones, entre las que se encuentra
principalmente que redundan en una mayor preocupación
del ganadero por la calidad del sistema de producción.

Inicialmente sólo el contenido en grasa y densidad
de la leche se utilizaban como criterios de calidad. Con el
desarrollo de instrumentación analítica automática para la
determinación de los componentes principales de la leche
[1-2], dicho criterio pasó a combinar el contenido en grasa,
proteína y sólidos no grasos. El recuento bacteriológico
(bacterias mesófilas y psicrotrofas), el de células somáticas,
y la presencia o ausencia de inhibidores químicos,
constituyen los parámetros utilizados para evaluar su
calidad higiénica.

Cada país establece los límites de los parámetros a
considerar como indicativos de la calidad de la leche.
Aunque actualmente en España existen acuerdos entre
sindicatos ganaderos e industrias lácteas para establecer
estos niveles, se han tomado como referencia los niveles
introducidos en la legislación en años anteriores. La
legislación española [3] establecía los siguientes límites:

u % de proteína (mínimo 3%).
u % de grasa (mínimo 3.2 %).
u % sólidos no grasos (mínimo 8.2 %).
u acidez (máximo 0.18 g/100 mL). La leche con valores
de acidez superiores no se recoge.

En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo,
existe un acuerdo para el pago por calidad cifrado en un
3.2 % de proteína y un 3.4 % de grasa.

En este trabajo se recogen las variaciones de las
medias mensuales de proteína, grasa, sólidos no grasos y
acidez en un total de 124 muestras de leche natural de

vaca. Además se han determinado sus contenidos en
caseína y lactosa. Para cada parámetro se ha evaluado un
perfil estadístico de distribución a lo largo del año. Los
datos obtenidos se discuten en relación con los valores de
calidad establecidos en la legislación española y en la de
otros países europeos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Determinaciones analíticas

Se empleó un Milkoscan Foss Electric (modelo
104) basado en la espectrofotometría infrarroja para la
determinación de grasa, proteína, lactosa y sólidos no
grasos. La determinación de acidez se realizó por medio
de una valoración potenciométrica con una disolución de
hidróxido de sodio 0.1 N hasta punto final de pH = 8.44.
La caseína ha sido determinada por el procedimiento FIL-
29 [4].

Muestreo

Las 124 muestras analizadas han sido tomadas
siguiendo una de las rutas de recogida que la Sociedad
Cooperativa FEIRACO tiene en la provincia de A Coruña.
Todas las explotaciones ganaderas poseían tanques de
refrigeración. Las muestras fueron transportadas desde los
puntos de muestreo a los laboratorios en neveras portátiles
mantenidas a una temperatura inferior a 4ºC. El tiempo
máximo entre la recogida y el análisis no ha excedido en
ningún caso las 5 horas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores medios mensuales más bajos de
proteína se encontraron en los meses de Septiembre y
Enero (Fig. 1). Las medias mensuales para la grasa son
menores en los meses de Julio y Agosto (Fig. 2). El
contenido en lactosa permanece estable a lo largo de todo
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Figura 1. Medias mensuales del porcentaje de proteína. Muestras por
mes: Marzo (10), Abril (10), Mayo (20), Junio (10), Julio (5), Agosto
(10), Septiembre (5), Octubre (14), Noviembre (15), Diciembre (5),
Enero (10) y Febrero (10).
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Figura 2. Medias mensuales del porcentaje de grasa. Se analizaron el
mismo número de muestras por mes que en la figura 1.

Figura 3. Medias mensuales del porcentaje de lactosa. Se analizaron
el mismo número de muestras por mes que en las figuras anteriores.

Figura 4. Medias mensuales del porcentaje de sólidos no grasos. Se
analizaron el mismo número de muestras por mes. por mes que en las
figuras anteriores.

el muestreo (Fig. 3), mientras que los valores promedio de
sólidos no grasos disminuyen en los meses de Septiembre
y Enero (Fig. 4). Los niveles mensuales medios de acidez
encontrados están siempre por debajo de los 0.18 g/100
mL establecidos en la legislación, excepto en el caso del
mes de Febrero (Fig. 5). En las Figuras anteriormente
citadas (de la 1 a la 5) se representan los valores medios
mensuales de cada uno de los parámetros analizados, así
como sus máximos, mínimos y desviaciones estándar
mensuales. Los resultados son similares a los de otros
estudios [5].

Aunque la desviación estándar es un buen índice
de la dispersión de los datos, no informa acerca de su perfil
de distribución. Usando el programa 2D del paquete
estadístico BMDP [6], se puede chequear la normalidad
de la distribución de los datos obtenidos en base a los
histogramas de frecuencia acumulada (Fig. 6) y
estimadores como los de 'skewness' y 'kurtosis' (Tabla I).
El coeficiente de skewness es un indicador de la asimetría
de la distribución de datos, mientras que el de kurtosis
revela si su perfil se distancia del de una distribución

gaussiana o normal en cuanto a altura o anchura.

La Tabla I muestra diversos estimadores
estadísticos de la distribución de datos anual para cada
uno de los parámetros analizados:

u Para la proteína, el perfil está bien balanceado con
respecto a su media, mediana, moda, cuartiles y desviación
estándar. Un 50% de las muestras exceden el mínimo
legislado en España (Fig. 6a). Respecto a los mínimos
establecidos en otros países europeos se observa que un
20% de las muestras está por encima del mínimo legislado
en Francia (3.2%), y solamente un 10% se encuentra por
encima del límite establecido en Alemania (3.4%).

u Además de estudiar el valor total de proteína es
interesante conocer el contenido en caseína y establecer
la relación caseína/proteína total. Estos parámetros no
están incluidos en los sistemas de pago por calidad en
Galicia, pero son importantes para evaluar el
rendimiento quesero de las leches. Atendiendo a los
valores de estos parámetros se observa que existe un

Figura 5. Medias mensuales de los niveles de acidez (g/100 mL). Se
analizaron el mismo número de muestras por mes.
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Figura 6. Histogramas de frecuencia acumulada para: (a) % de proteína, (b) % de grasa, (c) % de sólidos no grasos y (d) acidez en g/100 mL.

Tabla 1. Estimadores estadísticos que definen el perfil de la distribución para cada uno de los parámetros objeto de estudio.
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78

alto contenido en caseína y, por lo tanto, la relación
caseína/proteína total también es elevada, lo que indica
que la leche producida es adecuada para su utilización
en la obtención de productos derivados.

u Para la grasa, el perfil de distribución es normal (Fig.
6b). Un 96% de las muestras superan el mínimo establecido
en la legislación española (3.2%). En comparación con
otros países, solamente un 42% de las muestras sobrepasa
el mínimo establecido en Alemania (3.7%) y, un 29%, el
mínimo establecido en Francia (3.8%).

u Los resultados de las determinaciones de lactosa
muestran una distribución normal, con un intervalo de
concentraciones que va desde un 4.3% al 5.2%.

u Los sólidos no grasos muestran asimismo una
distribución gaussiana (Fig. 6c). Un 92% de las muestras
supera el mínimo establecido de 8.2%. Solamente un
20% de las muestras supera el mínimo establecido en el
Reino Unido (8.7%).

u El perfil de distribución de los datos de acidez
presenta una cola hacia valores altos como se desprende
del coeficiente de skewness, que excede con mucho el
valor estandarizado de +2 (en una distribución normal
oscilaría entre -2 y +2). Un 78% de los valores de las
muestras están por debajo del máximo establecido de
0.18 g/100 mL (Fig. 6d).
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